
1 
 

SATISFACCIÓN DE LOS PROFESIONALES DEL ÁREA DE LA SALUD 

FRENTE AL USO DEL CARRO DE PARO EN EL ÁMBITO CLÍNICO 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: 

MARIANA CARLOS GUERRERO 

ANGELA PATRICIA MANRIQUE SANDOVAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS Y AMBIENTALES U.D.C.A 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

PROGRAMA DE ENFERMERÍA 

BOGOTÁ 

2022-I 



2 
 

SATISFACCIÓN DE LOS PROFESIONALES DEL ÁREA DE LA SALUD 

FRENTE AL USO DEL CARRO DE PARO EN EL ÁMBITO CLÍNICO 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: 

MARIANA CARLOS GUERRERO 

ANGELA PATRICIA MANRIQUE SANDOVAL 

 

 

 

 

 

INVESTIGACIÓN PARA EL TÍTULO DE ENFERMERA 

 

 

 

 

NELSON ROLANDO CAMPOS GUZMÁN 

ENFERMERO MAGÍSTER EN EPIDEMIOLOGÍA 

DIRECTOR DEL TRABAJO 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS Y AMBIENTALES U.D.C.A 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

PROGRAMA DE ENFERMERÍA 

BOGOTÁ 



3 
 

ÍNDICE DE CONTENIDO 

RESUMEN..........................................................................................................................................4 

SUMMARY .........................................................................................................................................5 

INTRODUCCIÓN ..............................................................................................................................6 

JUSTIFICACIÓN ...............................................................................................................................9 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ....................................................................................... 11 

OBJETIVOS .................................................................................................................................... 14 

General ........................................................................................................................................ 14 

Específicos ................................................................................................................................ 14 

METODOLOGÍA ............................................................................................................................ 15 

CAPÍTULO 1. MARCO LEGAL ................................................................................................... 18 

MARCO TEÓRICO ........................................................................................................................ 21 

CAPÍTULO 2. RESULTADOS ..................................................................................................... 25 

CAPÍTULO 3. DISCUSIÓN .......................................................................................................... 34 

CONCLUSIONES .......................................................................................................................... 38 

BIBLIOGRAFÍA .............................................................................................................................. 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

RESUMEN 

Introducción: el paro cardiorrespiratorio (PCR), se considera un problema 

frecuente y de gran importancia dentro de los servicios de salud, por lo cual es 

necesario realizar de manera inmediata procedimientos de reanimación 

cardiopulmonar (RCP). Una de las principales causas de retardo en el inicio de 

RCP, está relacionado con error humano, que a su vez está influenciado 

directamente con problemas como elementos faltantes, tanques de oxígeno vacíos 

y baterías de equipos agotadas Objetivo: describir la satisfacción de los 

profesionales del área de la salud frente al uso del carro de paro en el ámbito 

clínico de Bogotá Colombia. Metodología: estudio descriptivo de corte 

transversal. La población de estudio son profesionales del área de la salud, 

elegidos mediante un muestreo no probabilístico, con una muestra de 221 

profesionales. Resultados: Se realizó un análisis bivariado, donde la variable 

dependiente es la satisfacción general, se encontró asociación estadísticamente 

significativa en variables como: edad (menores de 34 años), años de experiencia, 

carga laboral y emocional, conocimiento de insumos y/o materiales, capacitación 

sobre insumos y/o materiales, conocimiento protocolo de manejo, fácil acceso y 

transporte, insumos cumplen protocolos de asepsia y bioseguridad, adecuada 

organización, proceso de control y/o verificación y pierde tiempo en una 

reanimación. Respecto a la profesión, son los profesionales de enfermería quienes 

se encuentran menos satisfechos en comparación con otras profesiones. 

Conclusion: El carro de paro debe contar con características fundamentales, 

tanto clínicas como técnicas, que permitan alcanzar óptimos resultados, como lo 

es el fácil acceso y transporte, fácil limpieza, fácil apertura del dispositivo de 

seguridad, cantidad pertinente de insumos, facilidad para ubicar material, 

adecuada organización, facilidad para conectar a la red eléctrica y adecuado 

estado físico,  lo que ayudará al mismo tiempo a mejorar los procesos de 

inventario y obtener adecuados resultados en una reanimación. 
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Palabras clave: Paro Cardíaco, Reanimación cardiopulmonar, Apoyo vital 

cardíaco avanzado 

SUMMARY 

Introduction: Cardiorespiratory arrest (CRP) is considered a frequent problem and 

of great importance within health services, for which it is necessary to perform 

cardiopulmonary resuscitation (CPR) procedures immediately. It has been 

recognized that one of the main causes of delay in the start of CPR is related to 

human error, which is directly influenced by problems such as missing elements, 

empty oxygen tanks and exhausted equipment batteries. Objective: To describe 

the satisfaction of professionals in the health area regarding the use of the crash 

cart in the clinical setting of Bogotá, Colombia. Methodology: It is a descriptive 

cross-sectional study, where the study population are professionals from the health 

area, chosen through an intentional sampling, with a sample of 200 professionals. 

Results: A bivariate analysis was performed, where the dependent variable is 

overall satisfaction, where a statistically significant association was found in 

variables such as: age (under 34 years), years of experience, work and emotional 

burden, knowledge of supplies and/or materials, training on supplies and/or 

materials, knowledge of handling protocol, easy access and transport, supplies 

comply with asepsis and biosafety protocols, adequate organization, control and/or 

verification process and loss of time in a resuscitation. Regarding the profession, 

nursing professionals are the least satisfied in comparison with other professions. 

Conclusion: The crash cart must have fundamental characteristics, both clinical 

and technical, that allow for optimal results, such as easy access and transport, 

easy cleaning, easy opening of the safety device, relevant quantity of supplies, 

easy location of material, adequate organization, easy connection to the electrical 

network and adequate physical condition, which will also help to improve inventory 

processes and obtain adequate results in a resuscitation. 

Keywords: Heart Arrest, Cardiopulmonary resuscitation, Advanced cardiac life 

support 
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INTRODUCCIÓN 

 

El paro cardiorrespiratorio (PCR), se considera un problema frecuente y de gran 

importancia dentro de los servicios de salud, por lo cual se hace necesario realizar 

de manera inmediata los procedimientos de reanimación cardiopulmonar (RCP). 

Según datos estadísticos, “a nivel mundial la frecuencia del PCR en los centros 

hospitalarios es de aproximadamente 4 por cada 1.000 pacientes ingresados y el 

restablecimiento de la circulación espontánea sólo se logra en menos del 50 % de 

los intentos de reanimación” (1). 

 

Teniendo en cuenta esta situación, los procedimientos realizados de manera 

adecuada y en el tiempo indicado, son determinantes en la supervivencia de 

aquellos pacientes que requieren de RCP. En consecuencia, “por cada minuto de 

retraso disminuyen entre un 8 y un 10% las posibilidades de supervivencia, y 

pasados 10 minutos, los intentos de reanimación no suelen tener éxito, y si lo 

hacen, las secuelas neurológicas son elevadas” (2). 

 

Se ha identificado “que las probabilidades de supervivencia se reducen entre 7-

10% por cada minuto que el paciente permanece sin maniobras de RCP, en el que 

influye, en ocasiones, la preparación del personal sanitario, no contar con un carro 

de paro disponible y no encontrarse éste en óptimas condiciones” (3). 

 

Se ha reconocido, que una de las principales causas de retardo en el inicio de 

RCP, está relacionado con el error humano, que está influenciado directamente 

con problemas como elementos faltantes, tanques de oxígeno vacíos y baterías de 

equipos agotadas. “La Agencia Nacional de Seguridad del Paciente (NPSA) de 

Reino Unido informó sobre una serie de incidentes que involucraron los equipos 

de reanimación, en el que los desfibriladores no se encontraban en 

funcionamiento debido a un cuidado y mantenimiento deficiente, lo que provoca un 

retraso en el inicio de la RCP” (4).  
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Desde este punto, se evidencia que las investigaciones realizadas a nivel mundial, 

se centran en los conocimientos de reanimación que tienen los profesionales en 

salud que atienden la emergencia, pero son pocos los estudios enfocados en la 

funcionalidad del carro de paro frente a esta situación. 

 

Debe señalarse, que el carro de paro hace parte de los equipos biomédicos, a los 

cuales se les debe realizar una evaluación, que incluya mediciones que permitan 

evaluar su nivel de desempeño, esto desde diferentes aspectos como técnico, 

clínico y económico. 

 

Además, su adecuada evaluación y gestión constituyen un tema crucial para 

contribuir al logro de la eficiencia en la atención médica y al acceso efectivo a los 

servicios de salud con calidad. Por ello, “para las instituciones de salud es de gran 

importancia conocer el estado físico y funcional que poseen sus equipos en 

relación con su capacidad para satisfacer las necesidades clínicas para las que 

fueron adquiridos” (5). 

 

Está investigación está estructurada en tres capítulos. En el primero, el marco 

conceptual, el cual partirá de la definición de conceptos claves como PCR, RCP, 

carro de paro y sus características, también lo concerniente a la evaluación de 

dispositivos médicos. Además, se identificará la normativa vigente relacionada con 

estas temáticas. 

 

En el segundo capítulo, se presentan los resultados tras la recolección de datos 

realizados mediante un cuestionario electrónico y/o vía telefónica, referente al 

desempeño clínico y técnico del carro de paro. 

 

En el tercer capítulo, se presenta la discusión y las conclusiones de la 

investigación. 
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El objetivo de esta investigación es describir la satisfacción de los profesionales 

del área de la salud frente al uso del carro de paro en el ámbito clínico de Bogotá 

Colombia. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Ante un PCR, el personal de salud o equipo de reanimación requiere de los 

insumos necesarios para tratar al paciente en los primeros minutos críticos, lo cual 

produce un entorno de alto estrés y presión. “Por ello, el material empleado en la 

RCP está organizado en una unidad denominada "Carro de paro cardíaco", 

ubicado en los lugares del hospital donde es más probable que aparezca la 

emergencia. El contenido de este, ya sea fungible, medicación o material 

inventariable, debe ser sistematizado y organizado de forma que en el momento 

de su empleo se eviten problemas y demoras” (6). 

 

En efecto, es indispensable tener una adecuada dotación y utilización del carro de 

paro, que permita mantener de manera completa, organizada y dispuesta cada 

uno de los equipos, insumos y medicamentos necesarios para brindar la atención 

de manera inmediata, cumpliendo con las necesidades asistenciales y a su vez 

contribuyendo a la seguridad del paciente. 

 

Debido a la importancia de contribuir con la política de seguridad al paciente, se 

hace necesario el uso eficiente, seguro y racional de las tecnologías en salud. “El 

Instituto ECRI (Centro de Práctica basado en la Evidencia por la Agencia de los 

Estados Unidos para la Investigación y Calidad de la Atención Médica), considera 

que los peligros en la tecnología médica pueden ocurrir, entre otros, por el manejo 

inadecuado por parte del personal, por la introducción de malos parámetros, malas 

configuraciones, inadecuados reprocesamientos, deficiencias en el mantenimiento 

y la mala gestión” (7). 

 

De esta manera, “si la atención médica va a mejorar la seguridad del paciente, los 

sistemas y procesos deben diseñarse para ser más resistentes a la ocurrencia de 

errores y más adaptables a las consecuencias del error” (8). En relación con el 
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carro de paro, este debe satisfacer las necesidades de los profesionales de salud, 

para que disminuya la ocurrencia del error. 

 

En consecuencia, “la Agencia Nacional de Seguridad del Paciente (NPSA) 

reconoció la importancia de la capacitación de los médicos, pero también 

consideró la necesidad de investigar el diseño del carro de reanimación en sí, 

reconociendo el hecho de que su diseño puede conducir a una reducción del error” 

(8). 

 

Con lo anterior, se pretende identificar la satisfacción de los profesionales del área 

de la salud frente al carro de paro, un dispositivo indispensable en el PCR y RCP. 

Ante esto, radica la importancia de la investigación para la disciplina de enfermería 

y la formación de futuros profesionales, pues esta profesión  “tiene muchas 

funciones y responsabilidades en relación con la reanimación cardiopulmonar, 

entre ellas: reconocer que un paciente se está deteriorando; reconocer una parada 

cardíaca e iniciar la RCP mientras se espera la llegada del equipo de reanimación; 

garantizar que el contenido del carro de reanimación esté presente, actualizado y 

en pleno funcionamiento” (9). Aportando al mismo tiempo, al grupo de saber y 

práctica de enfermería, dado que, en todas las fases de una reanimación, la 

participación de enfermería es crucial para lograr un resultado optimo, de manera 

que se aborde la situación de la mejor manera posible, poniendo en práctica el 

conocimiento y la experiencia.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

“La PCR está entre las principales ocurrencias que exige atención de emergencia, 

realizada por un equipo debidamente capacitado y por la disponibilidad de los 

materiales y equipamiento para el soporte básico y avanzado de vida” (10). Se 

estima que “alrededor de 200.000 hospitalizaciones al año se complican con un 

PCR, con una supervivencia de tan solo el 20%. Así mismo, en el PCR 

intrahospitalario la sobrevida puede cambiar dependiendo del servicio donde se 

presenta: si ocurre en la UCI es del 16 %, en urgencias del 23 % y en salas de 

hospitalización del 12 %” (11). Ante esto, el carro de paro reúne todos los insumos 

para la evaluación y diagnóstico de este evento, además de lo necesario para el 

control de vías aéreas, acceso vascular, control circulatorio y medicamentos.  

 

“Desde la década de 1950, se describen las “bandejas de emergencia” para 

diferentes procedimientos. Poco después, se desarrolló un carro con el equipo 

necesario para la reanimación. Sin embargo, la atención clínica y el equipo han 

progresado desde entonces y aún se continúa con el diseño básico de este, con 

una serie de cajones en los que se guarda todo el equipamiento” (8). 

 

De igual manera, “se han evidenciado diferentes problemas relacionados a este 

dispositivo en los que se encuentran: inadecuada apertura de los cajones de 

manera individual o conjunta, difícil acceso a este para más de una persona a la 

vez, inapropiado almacenamiento, como también carros mal abastecidos en la 

escena de reanimación” (8). Lo anterior genera problemas en el acceso al equipo, 

errores en la selección de estos o ausencia de uno de ellos. 

 

Así mismo, el manejo convencional del carro de paro exige un dispendioso 

proceso de preparación, alistamiento e inventario, que afecta a los profesionales 

de la salud que realizan esta actividad. 
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Dado lo anterior, cabe resaltar que a nivel mundial se han realizado diferentes 

investigaciones sobre RCP, en donde involucran al carro de paro como dispositivo 

factor influyente en esta situación.  

 

En el 2015 se realizó un estudio descriptivo exploratorio en el Instituto do Coração 

do Hospital das Clínicas, de Brasil, en donde tenían como objetivo, identificar la 

percepción de los enfermeros y los factores que afectan la calidad de la 

reanimación cardiopulmonar (RCP) en unidades de hospitalización de adultos. En 

sus resultados encontraron que la mayoría de los enfermeros indicaban que, el 

alto número de profesionales en el escenario, la falta de armonía o estrés de algún 

miembro del personal, falta de material y/o falla del equipo, la falta de familiaridad 

con los carros de emergencia y la presencia de familiares al inicio de la asistencia 

al paro cardiorrespiratorio son factores que afectan negativamente la calidad de la 

atención prestada durante la RCP (12). 

 

En el 2016, se realizó en un estudio descriptivo observacional que se llevó a cabo 

en el servicio de urgencias de un hospital universitario de India, para hacer un 

análisis de las deficiencias de los carros de parada. El cual concluye, que, para 

gestionar las emergencias de manera eficiente, la estandarización en los carros de 

paro, puede ser completamente implementada en términos de protocolos de 

etiquetado y documentación para aumentar la visibilidad y la responsabilidad del 

personal. De igual manera, la minimización de la complejidad del carro de 

emergencias, la estandarización del equipo, la estandarización de la lista de 

comprobación, la mejora de los niveles de conocimiento del personal de 

enfermería, la identificación de los déficits y la sustitución inmediata del equipo de 

emergencias reducirían los retrasos y los errores durante la RCP (13). 

 

En el 2017, en Cuba, se realizó un estudio descriptivo y transversal, con 63 

profesionales de la salud, en el servicio de Medicina Interna del Hospital Celia 

Sánchez Manduley, de Manzanillo, que tenía por objetivo, evaluar el conocimiento 
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sobre reanimación cardiopulmonar y las condiciones de los carros de paro. Este 

estudio concluye, que existen deficiencias en los conocimientos sobre reanimación 

cardiopulmonar; dichos conocimientos no se relacionaron con los años de 

experiencia o la capacitación del personal de salud. La situación con la 

disponibilidad de los carros de paro es deficiente (3). 

 

En el 2020, se realiza un estudio transversal cuantitativo, que tenía como objetivo, 

evaluar las condiciones operativas de los carros de parada en todas las unidades 

de hospitalización clínica y quirúrgica de hospitales públicos de una región del Sur 

de Brasil. El análisis muestra que los problemas más frecuentes fueron el exceso 

de equipo y su falta de organización, medicamentos en compartimentos 

incorrectos y/o sin identificación, y ambiente inadecuado para el transporte. Llegan 

a la conclusión los factores más relevantes que posiblemente interfieren en las 

condiciones operativas de los carros de parada están directamente relacionados 

con la organización y gestión de los recursos materiales, lo que puede llevar a la 

reducción de su funcionalidad durante la atención al paciente. Este problema 

puede resolverse reajustando los elementos y realizando verificaciones frecuentes 

(14). 

 

Estas investigaciones aportan información relevante sobre la relación de los carros 

de paro y la reanimación cardiopulmonar, y al mismo tiempo evidencia la 

necesidad de investigar sobre la funcionalidad del carro de paro, donde la 

población de estudio, sean los profesionales que tienen contacto diario con estas 

situaciones. 

Por lo anterior es importante determinar ¿Cuál es la satisfacción de los 

profesionales del área de la salud frente al uso del carro de paro en el ámbito 

clínico de Bogotá Colombia? 
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OBJETIVOS 

General 

• Describir la satisfacción de los profesionales del área de la salud frente al 

uso del carro de paro en el ámbito clínico de Bogotá Colombia. 

Específicos 

 

• Identificar la satisfacción de los profesionales del área de la salud frente al 

desempeño clínico del carro de paro. 

• Identificar la satisfacción de los profesionales del área de la salud frente al 

desempeño técnico del carro de paro. 
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METODOLOGÍA 

Tipo de estudio 

La presente investigación, se realizó mediante un enfoque cuantitativo. 

Corresponde a un diseño descriptivo de corte transversal. 

Población y muestra 

La población de estudio, son profesionales del área de la salud, elegidos mediante 

muestreo no probabilístico bola de nieve a partir de la base de datos curso de 

soporte vital avanzado en la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales 

(U.D.C.A), con una muestra de 221 profesionales 

Como criterios de inclusión, los profesionales debieron aceptar de manera 

voluntaria su participación en la investigación mediante el consentimiento 

informado, además debían trabajar en el ámbito clínico.  

Se estableció como criterio de exclusión los profesionales que trabajarán en el 

ámbito de pediatría y neonatos, además, no haber reanimado en el último año.  

Proceso de investigación 

Una vez realizada la revisión de la literatura, normativa vigente y lineamiento del 

Invima (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos), se diseñó 

un cuestionario que cuenta con 44 preguntas de respuesta cerrada y abierta. 

Posteriormente se les solicitó a expertos la validación de contenido, de la cual se 

realizó una revisión gramatical y estructural, luego se efectuó una prueba piloto. 

Su aplicación se hizo vía electrónica y/o telefónica, en este último caso se tuvo en 

cuenta el protocolo de llamada que permitió una adecuada interacción con los 

participantes. 
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Metodología de sistematización de datos 

Se realizó la aplicación de la encuesta mediante la herramienta de Google Forms. 

Una vez obtenida la información los datos fueron sistematizados en Excel, donde 

la información se organizó, en datos personales, información profesional, 

características de desempeño clínico y características de desempeño técnico. 

Metodología de análisis 

Los datos se analizaron   mediante estadística descriptiva para llevar a cabo la 

caracterización de la población de estudio, para las asociaciones de las variables 

se utilizó el estadístico de Chi cuadrado y Fisher en el programa Stata versión 19, 

el nivel de significancia estadística fue de p (0,005). 

Para determinar la satisfacción general frente al uso del carro de paro se utilizó 

una escala de 0 a 10, siendo 0 muy insatisfecho y 10 muy satisfecho, una vez 

obtenida la información, se obtuvo la media, de la cual se partió para establecer 

los participantes satisfechos e insatisfechos. 

Consideraciones éticas 

● Equipo de investigación: Mariana Carlos Guerrero y Angela Patricia 

Manrique Sandoval, estudiantes de enfermería de noveno semestre de las 

Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales (U.D.C.A), autoras de la 

investigación. 

● Según la Resolución 8430 de 1993 el presente trabajo se clasifica en 

categoría sin riesgo debido a que no se realizó ninguna intervención o 

modificación biológica, fisiológica, psicológica y/o social en la población.  

● Proceso de obtención del consentimiento informado: Se utilizará la 

plantilla de consentimiento informado desarrollada y aprobada por el comité 

de ética de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales (U.D.C.A), la 

cual se puede observar en el anexo 1.  
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● Riesgos y Beneficios: Este estudio no presenta ningún riesgo para su salud, 

ni efectos colaterales que pongan en riesgos su vida a corto, mediano o largo 

plazo. Los beneficios que este estudio consisten en ampliar el saber y 

práctica de enfermería. 

● Normatividad nacional e internacional específica relacionada con los 

aspectos éticos que apliquen: Se llevará a cabo de acuerdo con la 

resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud. Este documento fue 

revisado y aprobado por el Comité de Ética en Investigación en Humanos de 

la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Ciencias Aplicadas 

y Ambientales. U.D.C.A y cumple con todos los requerimientos 

metodológicos y éticos para su desarrollo. 

Palabras clave: Paro Cardíaco, Reanimación cardiopulmonar, Apoyo vital 

cardíaco avanzado 
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CAPÍTULO 1. MARCO LEGAL 

 

Para el desarrollo de este trabajo es necesario tener en cuenta la normatividad 

referente a carro de paro y dispositivos médicos. 

 

En la resolución 2003 de 2014 se definen los estándares y criterios de habilitación, 

que debe tener como dotación, todos los servicios que requieran el carro de paro. 

Deben contar con un equipo básico: 

● De reanimación, el cual incluirá resucitador pulmonar manual, laringoscopio 

con hojas para adulto y/o pediátrica, según la oferta de servicios, que 

garanticen fuente de energía de respaldo. 

● Guía de intubación para adulto y/o pediátrica, según la oferta de servicios. 

● Desfibrilador con monitoreo básico de electrocardiografía, fuente de 

oxígeno, sistema de succión y lo demás que cada prestador establezca, 

incluyendo dispositivos médicos y medicamentos. 

 

De igual manera, para los servicios donde se requiera carro de paro y equipo de 

reanimación, su contenido (medicamentos, soluciones, dispositivos médicos), 

deberá ser definido por el servicio que lo requiera, de acuerdo con la morbilidad y 

riesgos de complicaciones más frecuentes, garantizando su custodia, 

almacenamiento, conservación, uso y vida útil (15). 

 

En la resolución 3100 de 2019, se define el carro de paro como: conjunto de 

medicamentos, dispositivos médicos y equipos biomédicos utilizados en la 

reanimación cardio cerebro pulmonar. Además, incluye elementos a este 

dispositivo como: 

• Desfibrilador bifásico con sistema de visualización integrado, capacidad de 

cardioversión, marcapasos transcutáneo y paletas para adultos y 

pediátricas según aplique. 

• Aspirador o sistema de vacío. 
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• Monitor de signos vitales con accesorios que cuenta como mínimo con: 

trazado electrocardiográfico si no está incorporado en el desfibrilador, 

presión no invasiva, saturación de oxígeno que puede estar integrado en el 

monitor o externo (16). 

 

Por otro lado, en relación con los dispositivos médicos, es indispensable 

mencionar al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos -

INVIMA, que en el Decreto 1290 de 1994, se establecen sus funciones, dentro de 

las cuales menciona los dispositivos médicos en salud, debe adelantar los 

estudios básicos requeridos, para la formulación de políticas y normas, en materia 

de control de calidad y vigilancia sanitaria de los dispositivos (17). 

 

Continuando con los dispositivos médicos, en la Resolución 434 de 2001, se 

entiende por evaluación de tecnología biomédica los procedimientos que permiten 

establecer la calidad, el costo - efectividad, la factibilidad, la conveniencia y la 

aplicabilidad de una tecnología para la prestación de servicios de salud. 

Al realizar esta evaluación, se deben tener en cuenta tres criterios específicos:  

 

1. En el aspecto epidemiológico y sanitario: los factores condicionantes y 

determinantes de la salud relacionados con el medio ambiente, comportamiento 

humano y la oferta de servicio de salud.  

2. En el aspecto técnico: la calidad del servicio que prestará en términos de 

eficiencia, eficacia, efectividad, riesgo, seguridad y condiciones de uso, entre otros 

y la calidad de la tecnología en los puntos de la mantenibilidad, vida útil, soporte 

técnico que ofrece el fabricante y las especificaciones técnicas. 

3. En el aspecto económico: el beneficio económico y social, el costo-efectividad, 

la rentabilidad, el valor del equipo, el valor total de mantenimiento, el costo de la 

capacitación del personal y los costos de operación, entre otros (18). 
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Así mismo, en el Decreto 4725 de 2005, se define equipo biomédico como un 

dispositivo médico operacional y funcional que reúne sistemas y subsistemas 

eléctricos, electrónicos o hidráulicos, incluidos los programas informáticos que 

intervengan en su buen funcionamiento, destinado por el fabricante a ser usado en 

seres humanos con fines de prevención, diagnóstico, tratamiento o rehabilitación. 

 

En cuanto a la clasificación de los dispositivos médicos, esta se basa en los 

diferentes riesgos relacionados a su uso, por lo que se organizan en tres clases: 

● Clase I. Son aquellos dispositivos médicos de bajo riesgo, sujetos a 

controles generales, no destinados para proteger o mantener la vida o para 

un uso de importancia especial en la prevención del deterioro de la salud 

humana y que no representan un riesgo potencial no razonable de 

enfermedad o lesión.  

● Clase IIa. Son los dispositivos médicos de riesgo moderado, sujetos a 

controles especiales en la fase de fabricación para demostrar su seguridad 

y efectividad. 

● Clase Ilb. Son los dispositivos médicos de alto riesgo, sujetos a controles 

especiales en el diseño y fabricación para demostrar su seguridad y 

efectividad.  

● Clase III. Son los dispositivos médicos de muy alto riesgo sujetos a 

controles especiales, destinados a proteger o mantener la vida o para un 

uso de importancia sustancial en la prevención del deterioro de la salud 

humana, o si su uso presenta un riesgo potencial de enfermedad o lesión 

(19). 
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MARCO TEÓRICO 

 

El PCR hace referencia a la “interrupción brusca, repentina y potencialmente 

reversible de la respiración y la circulación” (3), por esto debe ser considerada 

como una urgencia vital, que requiere de una atención inmediata. El procedimiento 

utilizado para esto, se denomina RCP, que “constituye un conjunto de maniobras 

temporales y normalizadas internacionalmente, destinadas a asegurar la 

oxigenación de los órganos vitales cuando la circulación de la sangre de una 

persona se detiene súbitamente, independientemente de la causa del paro” (3). 

 

Las maniobras realizadas a nivel intrahospitalario, hacen parte del soporte vital 

avanzado, esto incluye, “la sustitución y restitución de la función del sistema 

cardiopulmonar, además de incluir el manejo de vía aérea a través de dispositivos 

avanzados para la misma, así como la administración de medicamentos, terapia 

eléctrica mediante un análisis de ritmo cardíaco por quien ejecuta las maniobras” 

(20). 

 

Para ello, “es necesario el uso de equipos e insumos indispensables, estos, se 

encuentran organizados en los carros de paro cardiaco, el cual almacena 

materiales destinados a la evaluación y diagnóstico de la PCR, control de vías 

aéreas, acceso vascular, control circulatorio y medicamentos” (10), por esto, es un 

elemento esencial en la asistencia sanitaria. 

 

Referente a los dispositivos médicos, es necesario mencionar, “que las 

tecnologías en salud (TS) son todos los equipos y dispositivos biomédicos y 

quirúrgicos usados en la atención médica, esto incluye medicamentos, sistemas 

de soporte de la organización como los de información y al mismo tiempo 

procedimientos médico – quirúrgicos” (21). Estos dispositivos, han mejorado los 

diferentes procesos de salud, dado que son esenciales para que la prevención, el 
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diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación. Sin embargo, para incorporarlo, se 

debe realizar una evaluación de estos, que permita la identificación de riesgos y se 

disminuya los eventos adversos. 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la evaluación de tecnologías 

de la Salud (ETS) se refiere a la evaluación sistemática de las propiedades, 

efectos y / o impactos de la tecnología sanitaria. Es un proceso multidisciplinario 

para evaluar los aspectos sociales, económicos, organizacionales y éticos de una 

intervención o tecnología sanitarias. 

 

De igual manera, el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud (IETS), realiza 

una evaluación de las tecnologías basada en la evidencia científica teniendo en 

cuenta análisis de costo-efectividad, costo-utilidad, y costo-beneficio, para 

incorporarlas en los planes de beneficio, una vez se hayan introducido al país. 

 

Considerando lo anterior, es necesario resaltar que, se entiende “por eficacia a la 

capacidad de la tecnología para producir efectos/resultados benéficos/esperados 

en condiciones ideales, lo cual implica la realización de pruebas generalmente 

llevadas a cabo en laboratorios especializados y bajo condiciones controladas. A 

diferencia de la efectividad, la cual es la capacidad para producir 

efectos/resultados benéficos/esperados, pero en este caso en condiciones reales. 

Además, la eficiencia, es una medida de la relación entre resultados obtenidos o 

consecuencias derivadas del uso de una tecnología en salud y los recursos 

invertidos en ello” (22). 

 

Acorde a la normativa vigente ya mencionada, y la literatura, el desempeño y/o 

uso de los equipos biomédicos puede ser evaluado desde punto diferentes, pero 

son de interés, tres aspectos: económico, clínico y técnico. 
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Aspectos económico-financieros 

Se tiene en cuenta en mayor medida en el marco de la ETS. “Esta evaluación 

hace referencia al conjunto de técnicas que se utilizan para comparar las opciones 

abiertas para los tomadores de decisiones en una situación de elección entre un 

conjunto de posibles cursos de acción” (22). Es decir, realiza un análisis de costo-

efectividad, lo que permite comparar dos o más opciones. Esto, se consigue con 

ensayos clínicos controlados, estudios cuasi experimentales y observacionales 

que permiten determinar la efectividad de una tecnología para tomar decisiones 

que afectan tanto la parte financiera como los resultados de su utilización (23). 

 

Aspectos clínicos 

“Estos hacen parte del proceso en el cual se recurre a miembros del personal 

clínico para evaluar la tecnología médica en el entorno en el que es utilizada, con 

el propósito de obtener la información referente al cumplimiento de sus 

características” (22). De esta manera, se le distingue como uno de los más 

importantes en la ETS, dado que valora el impacto o beneficio clínico. 

Dentro de esta, algunos elementos a tener en cuenta son: “el cumplimiento de las 

características, calidad tecnológica, relevancia clínica, experiencia y satisfacción 

total. De igual manera, el cumplimiento de la necesidad, la visibilidad de controles, 

la facilidad para comprender y escuchar señales de alarma, la adaptabilidad de la 

tecnología en el proceso clínico, la comodidad para realizar su limpieza para usos 

futuros, la calidad de la capacitación tecnológica, la facilidad de conexión, el 

reconocimiento y manejo de los accesorios de la tecnología y la interoperabilidad” 

(22). 

 

Aspectos técnicos 

“Incluyen los proceso de revisión de las especificaciones técnicas del sistema o 

equipo biomédico, entre las que destaca su funcionamiento, funcionalidad o 

desempeño, seguridad, requerimientos eléctricos y compatibilidad” (22). 
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Con este tipo de evaluación se busca asegurar que las tecnologías en salud 

cumplan con las especificaciones del fabricante y con los requisitos de seguridad 

del hospital y de los organismos reguladores. Como parte de este tipo de 

evaluaciones existen pruebas de laboratorio para valorar la funcionalidad, 

aspectos físicos para aprovechar los recursos de forma segura para el paciente y 

el operador del equipo. 

 

Todo lo anterior mencionado influye en la satisfacción laboral que tienen los 

profesionales de la salud, ante esto, la satisfacción en el trabajo es un elemento 

que influye en toda actividad del ser humano y un factor de apoyo que agranda los 

sentimientos de valor, importancia y superación personal. Ésta se define como el 

estado emocional positivo o placentero con base en la percepción subjetiva de 

experiencias laborales del propio trabajador de acuerdo a su actitud frente a su 

labor, está basada en creencias y valores que él mismo desarrolla de su propio 

trabajo; por lo que, se reconoce como un elemento imprescindible del proceso 

asistencial relacionado directamente con la calidad de los servicios prestados (24). 
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CAPÍTULO 2. RESULTADOS 

 

A continuación, se presentan los resultados de la investigación, los cuales se 

organizan en dos apartados. Se inicia con los resultados del análisis descriptivo de 

las variables de estudio, en el que se representan las características clínicas y 

técnicas del carro de paro y se finaliza con los resultados de los aspectos que 

influyen en la satisfacción general de los profesionales sobre el carro de paro  

El estudio incluyó 221 participantes y se excluyeron 21 personas. Ver figura 1   

Figura 1. Participantes del estudio 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Resultados de análisis univariado 

El promedio de edad de los participantes fue de 35 años, con una mínima de 21 y 

una máxima de 62 años. Respecto al sexo, el 77% correspondió al sexo femenino 

y el 23% al sexo masculino.  
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Con relación al máximo nivel de formación el 48% fueron de pregrado, seguidos 

de especialistas con un 37,5%, magister 14 % y por último doctorado con 0.5%.  

Según las profesiones, se encontró que un 79,5% pertenecían a enfermería, un 

12,5% a medicina y un 8 % a otras profesiones como bacteriología y terapia 

respiratoria.  

Según los años de experiencia, el promedio fue de 10 años, con una mínima de 0 

y una máxima de 38 años.  

Sobre la última reanimación, se observa que esta fue realizada en el último mes 

por un 45%, en los últimos seis meses 25,5%, en el último año 9%, entre uno y 

dos años 6,5% y dos años o más 14%. 

 

En la tabla I se evalúa el desempeño clínico de carro de paro, para esto se tuvo en 

cuenta variables como: cuantificación de la carga laboral que genera el carro de 

paro evaluándola en una escala de 0 a 10 siendo 0 mínima carga y 10 máxima 

carga, cuantificación de la carga emocional que genera el carro de paro, 

evaluándola en una escala de 0 a 10, siendo 0 mínima carga y 10 máxima carga, 

por otro lado se indagó a los participantes  sobre conocimientos  de 

insumos/materiales y equipos, capacitación sobre insumos y/o materiales, 

conocimiento del protocolo de manejo de carro de paro de la institución donde 

labora, frecuencia de uso del servicio donde labora, facilidad de acceso y 

transporte, facilidad de limpieza, facilidad para la apertura, asepsia y normas 

bioseguridad de los insumos, cantidad de los insumos/materiales y equipos, 

facilidad  en el momento de  ubicar insumos/ materiales, organización, procesos 

de control (inventario y/o verificación), tiempo de inventario en minutos después de 

una reanimación y  tiempo en minutos de inventario mensual del carro de paro. 

Ver tabla 1 
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Tabla 1. Resultados característicos de desempeño clínico 

Variable Frecuencia % Variable Frecuencia % 

 
Cuantificación de 
carga laboral que 
genera el carro 
de paro, escala 

de 0 a 10 

 
 

Promedio: 7,8 
 

 
Cuantificación de 
carga emocional 

que genera el carro 
de paro, escala de 

0 a 10 

 
 

Promedio: 7,5 

 
Conocimiento 

insumos/material
es y equipos  

Conoce la mayoría de 
los insumos (43%) 
Conoce todos los 
insumos (41,5%) 
Conoce pocos 

insumos (15,5%) 

 
Capacitación sobre 

insumos y/o 
materiales  

 
Si (69%) 
No (31%) 

 
 

Conocimiento del 
protocolo de 

manejo  

 
 

Si (80%) 
No (20%) 

 
 
Frecuencia de uso  

Una vez a la semana 
(25,5%) 

Una vez al mes (25,5%) 
Todos los días (21%) 
Una vez al semestre 

(12%) 
Nunca (11%) 

Una vez al año (5%) 

Fácil acceso y 
transporte 

Si (83,5%) 
No (16,5%) 

Fácil limpieza Si (79%) 
No (21%) 

 
Facilidad de 
apertura del 

dispositivo de 
seguridad 

 

 
Si (83,5%) 
No (13,5%) 

No tiene (3%) 

Insumos cumplen 
con protocolos de 

asepsia 
bioseguridad 

 
Si (88,5%) 
No (11,5%) 

 
La cantidad de 

insumos/ 
materiales son 

suficientes  

Se encuentra lo 
necesario (54,5%) 

Sobran insumos y/o 
materiales (23,5%) 

Se encuentra lo 
mínimo requerido 

(22%) 

 
Fácil y rápido 

ubicar los insumos/ 
materiales  

 
Si (69,5%) 
No (30,5%) 

 
Adecuada 

organización  

Si (75,5%) 
No (24,5%) 

Procesos de 
control (inventario 
y/o verificación) 

Lista de chequeo manual 
(65%) 

Lista de chequeo por 
sistema (22,5%) 
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No lo hace (12,5%) 

Tiempo de 
inventario 

después de una 
reanimación 

 
Promedio 77 minutos 

 

Tiempo de 
inventario mensual 

 

 
Promedio 128 minutos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla II, se evalúa en desempeño técnico del carro de paro, por lo que se 

tuvo en cuenta variables como: se han presentado eventos adversos al utilizar el 

carro de paro, se han presentado dificultades para conectar a la red eléctrica los 

equipos, pierde tiempo en la reanimación a causa del carro de paro y es adecuado 

el estado físico del carro de paro. Ver tabla II 

 

Tabla 2. Resultados característicos de desempeño técnico 

Variable Frecuencia % Variable Frecuencia % 

Eventos adversos 
en el uso del carro 

de paro 
 

 
Si (35%) 
No (65%) 

Dificultades para 
conectar a la red 

eléctrica los 
equipos 

 
Si (38%) 
No (62%) 

Pierde tiempo en la 
reanimación  

Si (33,5%) 
No (66,5%) 

Es adecuado el 
estado físico del 

carro de paro 

Si (91%) 
No (9%) 

Fuente: Elaboración propia 

Aquellos participantes que refirieron tener un evento adverso al utilizar el carro de 

paro, indicaron que esto se debía por la disfunción de equipos y/o monitores, 

inadecuado inventario y/o verificación y dificultades con el laringoscopio y sus 

hojas. 

 

Ante la pregunta de la satisfacción general frente al uso del carro de paro, el 

promedio fue de 7, en una escala de 0 a 10, siendo 0 muy insatisfecho y 10 muy 

satisfecho. Partiendo de este resultado, se recategorizó la variable, por encima de 

7 aquellos participantes satisfechos y por debajo de 7 los participantes 
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insatisfechos. Se obtiene como resultado que el 15.5% se encuentran 

insatisfechos y el 84.5% se encuentran satisfechos. 

 

Resultados de análisis bivariado 

Para este análisis fue necesario categorizar algunas variables como se muestra en 

la tabla III. 

 

Tabla 3. Recategorización de variables 

Variable Recategorización Variable Recategorización 

Edad Mayores de 35 
(42%) 

Menores de 34 años 
(58%) 

Años de experiencia Mayor de 10 años 
(35%) 

Menor de 10 años 
(65%) 

Última reanimación Mayor a 1 año 
(20,5%) 

Último año 
(79,5%) 

Conocimiento de 
insumos 

No conoce los 
insumos 
(58,5%) 

Conoce todos los 
insumos 
(51,5%) 

Genera carga 
laboral 

Si (67%) 
No (33%) 

Genera carga 
emocional 

Si (62,5%) 
No (37,5%) 

Frecuencia de uso Mayor a 6 meses 
(28%) 

Mínimo una vez al 
mes (72%) 

Fácil apertura del 
dispositivo de 

seguridad 

No (14%) 
Si (86%) 

Tiempo de inventario 
después de una 

reanimación 

Inferior a una hora 
(64%) 

Mayor a una hora 
(36%) 

Tiempo de inventario 
mensual 

Inferior a dos horas 
(70%) 

Mayor a dos horas 
(30%) 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos entre la variable 

dependiente satisfacción general y las variables del estudio en las que se encontró 

asociación estadísticamente significativa, entre las que se encuentran:  

● Edad (menores de 34 años) 
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● Enfermería vs otras profesiones 

● Años de experiencia  

● Carga laboral y emocional 

● Conocimiento de insumos y/o materiales 

● Capacitación sobre insumos y/o materiales 

● Conocimiento protocolo de manejo 

● Fácil acceso y transporte 

● Insumos cumplen protocolos de asepsia y bioseguridad 

● Adecuada organización 

● Proceso de control y/o verificación 

● Pierde tiempo en una reanimación. Ver Tabla 4 

 

Se encontró, que las personas más jóvenes, tener menos de 10 años de 

experiencia, el no conocer los insumos, no recibir capacitación sobre este 

dispositivo, no conocer el protocolo de manejo, tener dificultades en el acceso y 

transporte del carro, no cumplir los protocolos de asepsia y bioseguridad e 

inadecuada organización se asociaron a insatisfacción con el carro de paro. 

Respecto a la profesión, son los profesionales de enfermería los se encuentran 

menos satisfechos en comparación con otras profesiones como medicina, terapia 

respiratoria y bacteriología. 

Se obtiene, que el generar carga laboral y emocional se relaciona con un mayor 

porcentaje de profesionales que no están satisfechos con el carro de paro. 

Aquellos profesionales que realizan los procesos de control y/o verificación del 

carro de paro por lista manual o por sistema se encuentran menos satisfechos en 

comparación con aquellos que no lo hacen.  

 

 

 

 

 



31 
 

Tabla 4. Resultados análisis bivariado 

Variable  Satisfechos No 
satisfechos 

P 
Valor 

Edad Mayores de 35 75% 25%  
<0.006 Menores de 34 56% 44% 

Enfermería vs otras 
profesiones (terapia 

respiratoria y bacteriología) 

Enfermería 32% 68%  
<0.005 Otras 

profesiones 
42% 58% 

Años de experiencia Mayor a 10 años 75% 25% <0.018 

Menor a 10 años 58% 42% 

Carga laboral Genera carga 
laboral 

24% 76%  
<0.001 

No genera carga 
laboral 

61% 39% 

Carga emocional Genera carga 
emocional 

76% 24%  
<0.000 

No genera carga 
emocional 

44% 56% 

Conocimiento de insumos 
y/o materiales 

No los conoce 55% 45% <0.001 

Todos 77% 23% 

Capacitación sobre 
insumos y/o materiales 

No 53% 47%  
<0.033 Si 69% 31% 

Conocimiento protocolo de 
manejo 

No 47% 53%  
<0.015  Si 68% 32% 

Fácil acceso y transporte No 48% 52% <0.042 

Si 67% 33% 

Insumos cumplen 
protocolos de asepsia y 

bioseguridad 

No 35% 65%  
<0.002 Si 65% 32% 

Adecuada organización No 41% 59% <0.001 

Si 72% 28% 

 
Proceso de control y/o 

verificación 

Lista manual 30% 70%  
<0.001 Lista por sistema 27% 73% 

No lo hace 84% 16% 

Pierde tiempo en una 
reanimación 

No 72% 28%  
<0.001 Si 46% 54% 

Fuente: Elaboración propia      Significancia estadística Valor p <0.05 

En cambio, en cuanto a las variables sexo, frecuencia de uso, facilidad en la 

limpieza, fácil apertura, eventos adversos, dificultad para conectar a red eléctrica y 

adecuado estado físico, no se encontró significancia estadística. Ver tabla 5 
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Tabla 5. Variables que no se encontró significancia estadística 

Variable  Satisfechos No 
satisfechos 

P 
Valor 

Sexo Femenino 65% 35% 0.614 
 Masculino 61% 39% 

Frecuencia de uso  Mayor a 6 meses 57% 43% 0.208 
 Mínimo una vez al mes 67% 33% 

Facilidad en la 
limpieza 

No  52% 48% 0.078 

Si 67% 33% 

Facilidad de apertura No  63% 37% 0.863 

Si 65% 35% 

Eventos adversos No 66% 34% 0.387 

Si 60% 40% 

Dificultad para 
conectar a red 

eléctrica 

No 68% 32% 0.128 

Si 57% 43% 

Adecuado estado 
físico  

No 50% 50% 0.234 

Si 66% 34% 

Fuente: Elaboración propia       

Para finalizar, se indagó a los participantes sobre la manera en que mejoraría el 

carro de paro, si en una situación hipotética, contara con todos los recursos de 

talento humano, económicos y físicos para hacerlo. Como resultados se encontró 

recomendaciones de características físicas, contenido del carro de paro y personal 

de salud. 

En relación a las características físicas se encontró: Disminuir el tamaño del carro, 

cambiar el material por uno que sea transparente y más liviano, disminuir número 

de cajones y compartimientos,  incluyendo divisiones móviles, además de permitir 

su apertura de manera simultánea, emitir señales visuales y auditivas ante alguna 

irregularidad como insumos faltantes o próximos a vencer, mejorar la facilidad de 

apertura, mediante electrónicos o digitales, incorporar un sistema de graduación 

de altura, llantas de mejor calidad que faciliten su desplazamiento, implementar un 

dispositivo de seguridad o candado de mayor facilidad de apertura. 

 

Respecto al contenido del carro de paro se halló:  Disminución del número de 
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materiales o insumos y reorganización de los mismos, por ejemplo, con un sistema 

de colores o letreros grandes que indiquen contenido como también etiquetas o 

listas sobre los insumos que se encuentran y reorganizar los medicamentos por 

orden alfabético o grupo farmacológico. Agregar medicamentos prellenados, 

inventario y/o verificación digital y de mayor facilidad. 

Sobre el personal de salud, se encontró: Capacitaciones periódicas sobre el 

manejo y contenido del carro de paro y la semaforización debería ser realizada por 

otro profesional que no sea enfermería. 
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CAPÍTULO 3. DISCUSIÓN 

 

Los resultados de esta investigación conllevaron a encontrar diferentes variables 

que se relacionan con la satisfacción de los profesionales frente a este dispositivo, 

el carro de paro. 

 

Las personas con menor edad, se encuentran menos satisfechas frente al uso del 

carro de paro, el estudio realizado por Cifuentes y Manrique (25) en Bogotá, 

evidenció, que los/las enfermeros/as que tienen edad mayor o igual a los 37 años 

se mostraron más insatisfechos respecto a su trabajo profesional. 

 

La profesión es otro de los factores que incide sobre la satisfacción, el profesional 

de enfermería está menos satisfecho que otras profesiones como medicina, 

terapia respiratoria y bacteriología, esto lo confirma el estudio de Bowden y 

Smith (9) , en el que afirman que las enfermeras tienen muchas funciones y 

responsabilidades en relación con la reanimación cardiopulmonar (RCP), entre 

ellas: reconocer que un paciente se está deteriorando; reconocer un paro cardíaco 

y comenzar la RCP mientras se espera que llegue el equipo de reanimación; 

asegurarse de que el contenido del carro de reanimación esté presente, 

actualizado y en pleno funcionamiento. Ahora bien, en la investigación de 

Hilderjane. Et al (10), aseguran, que la organización y reposición de los materiales 

del carro de paro son responsabilidad del enfermero, ya que este profesional tiene 

las atribuciones de realizar la asistencia directa al paciente y la administración de 

recursos humanos y materiales. Con esto, queda evidenciado la carga emocional 

y laboral que tiene enfermería respecto a la utilización de este dispositivo. 

 

Por otra parte, aquellos profesionales que no han recibido capacitación sobre los 

insumos, materiales y equipos del carro de paro, presentan una mayor 

insatisfacción frente a aquellos que si la han recibido. En el estudio de Flores (6), 
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asegura, que  el hecho de que un profesional se considere capacitado para 

realizar una determinada tarea tiene relación directa con el caudal de 

conocimiento adquirido para el desempeño de la misma, que le permite adquirir un 

sistema de trabajo y una organización, como es el equipamiento del carro de paro 

el cual se encuentra directamente relacionado con el conocimiento.  

 

Específicamente para los profesionales de enfermería, en el proceso investigativo 

de Susquillo  (26), permitió entre sus hallazgos identificar que el personal de 

enfermería no cuenta con una formación en reanimación cardiorrespiratoria y se 

evidencian deficiencias en cuanto al manejo de fármacos, parámetros de 

equipamiento la actuación. Así también, los profesionales afirmaron estar 

dispuestos a participar en programas de formación, sin embargo, la institución no 

cuenta con programas de inducción o de formación continua para la atención de 

paros cardiacos. 

 

De la misma manera, López, et al (27), asegura, que todo el personal médico, de 

enfermería y auxiliar debe realizar un entrenamiento periódico, no solo en las 

técnicas de RCP, sino en la disposición del material y medicación en el carro y su 

utilización durante la RCP. 

 

Otra de la variable que influye en la satisfacción es el fácil acceso y transporte del 

carro de paro, dado que, al presentar dificultades con esto, genera en los 

profesionales insatisfacción, López, et al (27), en su estudio confirma que es 

esencial que el carro y la mochila estén situados en un lugar fácilmente accesible 

e identificable. Deben estar señalizados de algún modo y no deben estar tapados 

ni obstruidos por ningún otro material. 

 

Los participantes de esta investigación que refieren una inadecuada organización 

Del carro de paro, presentan mayor porcentaje de insatisfacción. Ante esto, Milloy 

y Bubric (28), señalan que cuando los carros de emergencia que se usan en un 
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hospital o en una autoridad de atención médica está desorganizados y no 

estandarizados, esto agrega complejidad y estrés a un evento de código azul, 

lo  

que puede ocasionar demoras en la recuperación del equipo o introducir 

errores. 

 

Del mismo modo, Silvia et al (14) indica que los factores más relevantes que 

posiblemente interfieren en las condiciones operativas de los carros de parada  

están directamente relacionados con la organización y gestión de los recursos 

materiales, lo que puede conducir a una reducción de su funcionalidad durante el 

tratamiento del paciente. 

 

Dentro de esta investigación se obtiene como resultado que durante la utilización 

del carro de paro se han presentado eventos adversos dentro de los cuales fueron 

a consecuencia de disfunción de equipos y/o monitores, inadecuado inventario y/o 

verificación lo que conlleva a insumos y/o materiales faltantes o vencidos y 

dificultades con el laringoscopio y sus hojas. Por su parte, Aljuaid y Al-Moteri (29), 

ratifican que los suministros del carro de reanimación y la preparación y 

disponibilidad del equipo son componentes centrales de un enfoque de 

reanimación eficaz. Por ejemplo, en situaciones de emergencia, un retraso de un 

minuto debido a las dificultades para acceder a los suministros y equipos del carro 

de reanimación se asocia con una disminución en las tasas de éxito y los 

resultados de la reanimación. 

 

Así mismo, en el estudio de Davies et al (30), señalan que con frecuencia se 

reporten deficiencias en la disponibilidad y verificación de equipos de reanimación. 

Además, se identifican fenómenos de equipos excedentes, que dificultan la 

localización de los elementos claves en una situación de emergencia. Estas 
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deficiencias crean un riesgo clínico al generar retrasos en el proceso de 

reanimación y puede afectar a supervivencia del paciente. 

 

De la misma manera,  Aljuaid y Al-Moteri (29) , indican que los problemas 

comunes observados en su estudio son baterías agotadas, fallas en el equipo, 

tamaño inadecuado del equipo y tanques de oxígeno vacíos, y, en combinación, 

pueden producir retrasos en la prestación de una intervención de emergencia y 

comprometer la seguridad del paciente. 

 

Ante esto, Milloy y Bubric (28), destacan que la investigación ha demostrado que 

el diseño de cajones de medicamentos utilizando principios de factores humanos  

puede reducir el tiempo necesario para localizar y recuperar un medicamento y  

reducir los errores asociados, como seleccionar el artículo incorrecto. 

 

De igual manera, en el estudio de da Silva et al (14) , asegura, que el exceso de  

equipamiento y la falta de identificación de cajones y compartimentos dificultan  

una localización rápida y precisa del equipamiento a emplear. Tal exceso  

reduce el espacio para organizar otros equipos, que a menudo son difíciles de  

identificar dentro del cajón. El cajón debe albergar en forma ordenada los equipos  

mínimos exigidos por el protocolo institucional; se deben retirar los elementos  

innecesarios y almacenar solo los indispensables. Todos los cajones deben tener  

una identificación visible a través de la cual se clasifiquen los artículos de cada  

compartimento para un rápido acceso. 
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CONCLUSIONES 

 

La satisfacción de los profesionales del área de la salud frente al uso de carro de 

paro está relacionada con diferentes variables que se presentan durante su 

utilización diaria, estas variables son tanto clínicas como técnicas. Se encuentra 

una variación frente a la satisfacción en relación a la edad, la profesión y los años 

de experiencia. Aquellos participantes con menos de 35 años, la profesión de 

enfermería y tener menos de 10 años de experiencia son los que presentan mayor 

insatisfacción frente al carro de paro. 

 

Frente al desempeño clínico del carro de paro este genera carga laboral y 

emocional específicamente en personal de enfermería, se evidencia poco 

conocimiento sobre insumos que lo componen, y desconocimiento del protocolo 

de manejo del carro de paro, por tanto, se resalta la importancia de la educación 

continuada en esta temática. 

 

El carro de paro debe contar con características fundamentales, que permitan 

alcanzar óptimos resultados, como lo es el fácil acceso y transporte, fácil limpieza, 

fácil apertura del dispositivo de seguridad, cantidad pertinente de insumos, facilidad 

para ubicar material y adecuada organización, lo que ayudará a mejorar los 

procesos de inventario y obtener adecuados resultados en una reanimación. 

 

En cuanto al desempeño técnico del carro la insatisfacción se relaciona con 

condiciones específicas, como lo son dificultades con los equipos para conectar a 

la red eléctrica y un inadecuado estado físico, lo que ha conllevado a presentar 

eventos adversos relacionado con la disfunción de equipos y/o monitores y el 
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inadecuado proceso de inventario y/o verificación. Esto afectando los resultados 

óptimos esperados durante una reanimación y la seguridad del paciente. 
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Anexo 1 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN EL ESTUDIO DE 

INVESTIGACIÓN 

Por favor lea atentamente este documento, el cual le brindará la información 

necesaria para ayudarle a decidir sobre su participación en este estudio, siéntase 

en libertad de preguntar lo que no entienda. Cuando haya comprendido la 

información y haya decidido participar, le solicitamos firmar voluntariamente. 

Si usted acepta participar en el estudio, se le aplicará una encuesta virtual con 

preguntas relacionadas con el estudio, las cuales podrá voluntariamente 

responder o no según considere pertinente. Si se requiere tomar fotografías o 

realizar videos, previamente le solicitaremos su autorización. Una vez finalizada la 

investigación usted tendrá derecho a conocer los resultados productos del 

proyecto. Los datos se publicarán en forma general preservando el anonimato de 

los participantes, en revistas científicas, libros y eventos científicos de carácter 

nacional e internacional. 

 Esta investigación no presenta ningún riesgo ni efectos secundarios a corto, 

mediano o largo plazo para la salud de los participantes, investigadores y los que 

les rodean. Según la resolución número 8430 de 1993 al ser un estudio 

observacional se considera una investigación con riesgo mínimo. 
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GARANTÍAS PARA SU PARTICIPACIÓN: Para salvaguardar la información 

suministrada por usted se mantendrá bajo estricta confidencialidad y no se 

utilizará en ningún momento su nombre, ni la información contenida en las 

encuestas para ello los datos se manejarán con códigos. Su información será 

protegida, con el fin de que otras personas no conozcan el resultado de los datos 

que usted proporcione. Su nombre y otros datos que puedan identificarlo a usted 

no aparecerán cuando se presente este estudio o se publique los resultados del 

mismo en revistas científicas. Acorde a la Política de tratamiento de la información 

(Habeas Data) (Ley 1581 de 2012 y Decreto 1074 de 2015). 

Manifiesto que el grupo de investigación de la U.D.C.A me ha informado que los 

datos solicitados serán para uso exclusivo del proyecto de investigación y que, 

además: 

1. U.D.C.A actuará como responsable del tratamiento de datos personales de los 

cuales soy titular y que, conjunta o separadamente podrán recolectar, usar y tratar 

mis datos personales conforme a la Política de tratamiento de Datos Personales. 

2. Mis derechos como titular de los datos son los previstos en la Constitución y la 

ley, especialmente el derecho a conocer, actualizar, rectificar y suprimir mi 

información personal, así como el derecho a revocar el consentimiento otorgado 

para el tratamiento de datos personales. 

3. Para cualquier inquietud o información adicional relacionada con el tratamiento 

de datos personales o del proyecto, puedo contactarme a los correos electrónicos 

macarlos@udca.edu.co y angmanrique@udca.edu.co de los investigadores 

principales Mariana Carlos Guerrero y Angela Patricia Manrique Sandoval.  

4. U.D.C.A garantiza la confidencialidad, libertad, seguridad, veracidad, 

transparencia, acceso y circulación restringida de mis datos y se reserva el 

derecho de modificar su Política de tratamiento de Datos Personales en cualquier 

momento. 
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5. Cualquier cambio será informado. Teniendo en cuenta lo anterior, autorizo de 

manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a U.D.C.A para tratar 

mis datos personales de acuerdo con la Política de tratamiento de Datos 

Personales establecida y para los fines relacionados con su objeto social y en 

especial para fines legales, contractuales, comerciales descritos en la Política de 

tratamiento de Datos Personales de la U.D.C.A. La información obtenida para el 

tratamiento de mis datos personales la he suministrado de forma voluntaria y es 

verídica. 

Para participar en este estudio, no deberá asumir ningún costo, ni recibirá 

beneficios económicos, sociales, políticos o laborales. Los estudios que nosotros 

hacemos son para aumentar el conocimiento acerca de objetivo general y aportar 

a la comprensión de la pandemia actual. 

Su participación es completamente voluntaria y tiene el derecho de retirarse en 

cualquier momento que lo desee, sin que por ello tenga ninguna consecuencia. 

Esta investigación se llevará a cabo de acuerdo con la Resolución 8430 de 1993 

del Ministerio de Salud por la cual se establecen las normas científicas, técnicas y 

administrativas para la investigación en salud. Este proyecto de investigación ha 

sido estudiado, evaluado y aprobado por el comité de bioética de la Universidad 

de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A. SI ESTÁ DE ACUERDO, POR 

FAVOR DILIGENCIE SU APROBACIÓN A CONTINUACIÓN: He leído y 

comprendido la información contenida en este documento. 

COMPROMISO DE LOS INVESTIGADORES: 

En nombre del estudio, nos comprometemos a guardar la identificación del 

participante, a aclarar en cualquier momento las inquietudes sobre el estudio, 

aceptamos su derecho a retirarse del estudio a su voluntad en cualquier momento 

y a manejar los resultados de esta investigación de acuerdo a las normas éticas 

para la investigación en seres humanos del Ministerio de Salud. 
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